
¿HASTA CÚANDO? 

 

Con motivo del eco generado en los medios de comunicación ante el 

inminente ingreso en prisión de María Salmerón, en la asociación nos gustaría 

tratar, el drama de muchas madres en nuestro país. 

María, víctima de violencia de género, había sido condenada por un delito de 

desobediencia, por atender y respetar los deseos de su hija. Es decir, prefirió 

exponerse a una condena, antes que condenar a su hija a un derecho de 

visitas impuesto. Finalmente, siete meses después de haberlo solicitado, el 

Gobierno en Funciones, le concedió un indulto parcial, únicamente en lo 

relativo a la pena de prisión que se le había impuesto, ya que habrá de cumplir 

una pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. El Consejo de Ministros, 

entendió que las protecciones de los derechos de la menor están por encima 

de los derechos del padre. No acaba aquí la batalla legal de esta luchadora, 

puesto que tiene otros procedimientos judiciales, por el mismo presunto “delito” 

evitar el sacrificio de su hija a un régimen de visitas con el maltratador.  

En la asociación llevamos años viendo cómo muchas madres, víctimas de 

violencia en su mayoría, viven con verdadera angustia el régimen de visitas 

impuesto a sus hijos e hijas. Viven los fines de semana alternos, con el 

estómago encogido y los dedos cruzados. Y lo más triste, no podemos sino 

advertirlas del riesgo en el que incurren si no fuerzan a sus hijas o hijos a ir con 

sus padres. Riesgo que puede conllevar incluso, que perniciosos informes de 

un equipo psico-social, interpreten la negativa de la niña o el niño, como 

manipulación de la madre, provocando decisiones judiciales que han llegado a 

quitar la guardia y custodia a la madre. 

En la asociación nos seguimos preguntando ¿Por qué nuestro poder judicial 

permanece impasible al sufrimiento de niños y niñas? ¿Por qué se empecinan 

en mantener una figura paterna, que solo aporta negatividad y tristeza? ¿Por 

qué no prima el tan cacareado interés superior del menor? 

 

Marina González Lada. 

 


